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Carlos Mauricio Funes Cartagena
Presidente de la República
“Quiero mencionar que el acceso al crédito ha sido esencial para contribuir a este
proceso de crecimiento de la producción agropecuaria. Ya suman 144 mil créditos
que el Banco de Fomento Agropecuario, ha otorgado al sector productivo del país
desde el año 2009”.

Mensaje del señor Presidente de la República, 1 de junio de 2013.
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Mensaje de la señora presidenta
del BFA.

al frente del Banco puedo evaluar de dónde
venimos, haciendo esfuerzos extraordinarios
para ampliar la inclusión financiera, fortalecer
la institución y crecer en nuestros resultados
económicos.
A nuestra llegada en el 2009, reportamos
un crecimiento con respecto al año 2008 del
0.6% en los créditos desembolsados, cuyo
monto fue de US$ 81.2 millones, asimismo
la recuperación de préstamos fue superior en
un 6.8%, registrando un monto recuperado de
US$85 millones.

Apreciables señores Gobernadores:
Les expreso a cada uno de ustedes mi gratitud
por acompañarnos en nuestra Asamblea
Ordinaria de Gobernadores del año 2014.
A pocos meses de concluir la gestión de
gobierno del señor Presidente de la República
Mauricio Funes Cartagena, recuerdo aquel
primero de junio de 2009, fecha en la que
asumí el reto de cumplir con una de las
acciones importantes establecidas en el
Plan Quinquenal, que se refiere a facilitar el
acceso crediticio a los sectores productivos,
especialmente de los micro, pequeños,
medianos y Cooperativas, como agentes que
contribuyen a la generación de empleo, ingreso
y a la seguridad alimentaria del país.
Iniciamos nuestra gestión en un periodo difícil,
originado por la crisis económica experimentada
a nivel mundial, hoy a más de cuatro años

Conscientes del desafío por el compromiso
asumido por el BFA, se revisó la política
crediticia, con el fin de garantizar el acceso al
crédito y la inclusión a los sectores productivos,
es así como a partir del 2010, la colocación de
créditos se incrementó de manera importante,
aplicando medidas como revisión a las tasas
de interés en granos básicos, ésta se redujo
a 8.75%, ya en el 2011, pasa al 4%, para
créditos hasta US$6,000.00, actualmente es
para los créditos hasta US$3,000.00. En el
rubro café se redujo la tasa de interés y se
apoyó el programa crediticio para reactivación
de la caficultura, con fondos BANDESAL,
asimismo, se creó un cupo de financiamiento
por US$10.0 millones, para los ganaderos, a
una tasa del 4%.
Dentro de las otras medidas que se tomaron,
se encuentran las siguientes:
•

Cobertura del PROGARA en un 100%,
que se convierte en un seguro al crédito
ante una siniestralidad por fenómenos
climatológicos.

•

Formalización del crédito, mediante un
Pagaré.

•

Implantación del Programa de Seguros,
a los usuarios de los créditos, que ha
permitido el pago de una siniestralidad
total de US$ 983.6 miles.
3
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•

Ampliar el crédito hacia otros sectores como:
café, caña, programa de microcréditos,
ganado, entre otros.

•

Creación de nuevas líneas como vivienda
de interés social, proyectos turísticos,
línea de estudios, línea especial para los
beneficiarios de FOPROLYD, paquetes
escolares, entre otras.

•

Acercamiento y mayor apoyo crediticio a
las cooperativas.

•

Alianzas
estratégicas
con
diversas
instituciones públicas y privadas para
acompañar al usuario del crédito y otros
servicios financieros.

Dentro del apoyo crediticio, del 2009 al 2013,
se colocaron 223,553 préstamos, por un monto
total de US$ 573.7 millones, siendo el sector
agropecuario el que recibió mayor apoyo
con un desembolso de US$ 348 millones,
que incluye el financiamiento para cultivos
de granos básicos por un monto de US$ 135
millones; y durante el 2013 se colocaron 53,568
préstamos por US$ 140.9 millones, el 90% de
estos préstamos han sido montos menores a
US$ 5,000.00.
Referente a las fuentes de fondeo del 2009 al
2013, los depósitos del público reflejaron un
incremento de US$ 59.2 millones, alcanzando
a diciembre de 2013 un saldo de US$ 208.6
millones, a diciembre de 2008 el saldo fue de
US$ 149.4 millones.

plataforma tecnológica conocida como
Core Bancario, un software avanzado que
contempla todas las líneas de negocios y
permitirá modernizar los procedimientos,
logrando brindar un servicio automatizado
más ágily oportuno, esperando comience
a funcionar en su totalidad a más tardar el
último trimestre del 2014.
•

Creación de la Unidad de Recuperaciones,
como un proyecto piloto, con una duración
de seis meses, que finalizó en diciembre
2013, con el objetivo de crear estrategias
y políticas efectivas de cobro, en vista del
crecimiento de la cartera vencida en el año
informado, y se ha fortalecido la Gestión
de Riesgos, mediante la aprobación de
Manuales de Riesgo, Riesgo Operativo,
Crediticio y Liquidez; así como la compra
de un Software Monitor Plus, destinado a la
prevención del lavado de dinero.

•

Se crearon entre el 2010 y 2013, trece
puntos de servicio, entre estos: Serviagencia
Metapán, Sociedad, Ciudad Barrios,
Ataco, La Palma, Agencias El Tránsito y
Soyapango, además se instalaron cajas
express BFA, en cada una de las sedes
de Ciudad Mujer y una en La Procuraduría
General de la República, 37 puntos de
servicio, con ellos estamos acercando los
servicios financieros a la población.

•

En agosto de 2013 se lanzó al mercado la
Tarjeta de Débito del Banco, con el propósito
de dar respuesta a las necesidades de los
clientes y ofrecerles una mejor alternativa,
así como incrementar los ingresos y
disminuir los costos de la transacción; a la
fecha llevamos extendidas 5,000 tarjetas.

•

De igual forma está en proceso de
implementación el servicio de cajeros
automáticos que iniciará en una primera
etapa con 12 equipos.

Dentro del fortalecimiento institucional las
acciones son las siguientes:
•

En el año 2011, el BFA obtuvo la certificación
del Sistema de Gestión de Calidad bajo
la Norma ISO 9001:2008, por parte de la
empresa alemana DQS, manteniéndose
esa certificación, para el periodo 20132014.

•

En proceso la ejecución de la nueva
4
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•

•

•

El fortalecimiento de la gestión de la Unidad
de Fideicomisos, en donde la disponibilidad
de recursos del FIDEAGRO, se incrementó
en US$ 5.1 millones en relación al cierre
del 2008, que fue de $ 7.4 millones, no
obstante parte de estos recursos, se
utilizan para su propio funcionamiento y
las compensaciones de la tasa de interés
preferencial para la línea de granos básicos
y de ganado.
Cambio de percepción de nuestros clientes
y usuarios, dado que decidimos conocer y
visitar de forma directa aquellos proyectos
productivos de clientes individuales
agropecuarios, sector cooperativo, micro y
pequeña empresa entre otros. Asimismo,
abrimos el dialogo con las organizaciones,
y se ha desarrollado la dinámica de los
grupos focalizados, a fin de conocer la
percepción de nuestros clientes, buscar
los puntos de mejora de cara al servicio al
cliente, resultado de ello es que el 83% de
los participantes considera que el servicio
es excelente y más del 98% opina que el
Banco cubre sus necesidades crediticias,
estas actividades nos permitieron un
contacto más directo con los sectores
productivos.
Cumplimiento de los principales indicadores
legales y económicos, que señala la
Superintendencia del Sistema Financiero
(SSF), tal es el índice de absorción del
gasto que se ha reducido en 20 puntos, al
cierre del 2013. Referente a los resultados
financieros, para el año 2013, se obtuvo
una utilidad de US$ 1.7 millones, y para el
periodo 2009 al 2013, estos resultados de
forma acumulada ascendieron a US$ 6.3
millones de dólares, y con ello el patrimonio
del BFA, se incrementó a US$ 30.2 millones

esto representa un crecimiento en el
patrimonio del 26.2%.
•

Asimismo, la práctica de valores ha
sido muy importante para la actual
administración, especialmente la ética
y transparencia, habiendo presentado 4
informes de rendición de cuentas. En este
marco la Gerencia de Auditoría Interna
y el BFA recibió reconocimiento de la
Secretaría de Asuntos Estratégicos de la
Presidencia de la República, por haber
obtenido los cinco primeros lugares en el
Diplomado sobre Normas Internacionales
de Auditoría Interna, cuyo objetivo es que
las Unidades de Auditoría generen valor
agregado al cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Estas acciones y logros, han permitido al BFA
ubicarse como el Banco líder en el fomento
a la agricultura, con una participación en el
crédito del 32% dentro del sistema financiero
nacional.
Estos logros no habrían sido posibles sin
contar con el apoyo del equipo de gobierno,
Asamblea de Gobernadores, nuestra Junta
de Directores, Gerentes y Jefes de Área,
Gerentes de los Centros de Servicio, así
como a cada empleado de la Familia BFA; a
quienes expreso mi gratitud por su apoyo y
confianza en nuestra gestión en favor del agro,
la seguridad alimentaria y la generación de
empleo en nuestro país.
Muchas gracias y que Dios nos bendiga.

		
		

Nora Mercedes Miranda de López
Presidenta BFA
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ASAMBLEA DE GOBERNADORES
Ministro de Agricultura y Ganadería		

Pablo Alcides Ochoa

Ministro de Hacienda		

Carlos Enrique Cáceres Chávez

Ministro de Economía		

José Armando Flores Alemán

Ministro de Relaciones Exteriores		

Jaime Alfredo Miranda Flamenco

Presidente del Banco Central de Reserva		

Marta Evelyn de Rivera

Presidente del Banco Hipotecario de El Salvador		

Manuel Rivera Castro

Presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria

Federico López Beltrán

Presidente del Banco de Fomento Agropecuario		

Nora Miranda de López

Presidente de la Asamblea de Gobernadores

Secretaria de la Asamblea de Gobernadores

Delegados de las Asociaciones Profesionales del Sector Agrícola
Propietario: José María García Rodríguez
Suplente:

Ricardo Ernesto Gamero Guandique

Delegados de las Sociedades Cooperativas Agropecuarias
Propietario: Alfredo Jiménez Lara
Suplente:

Mario Fabián Rodríguez Velado

Delegados de las Asociaciones Gremiales Agropecuarias
Propietario: Francisco Javier Arévalo Castaneda
Suplente:

Karlos Ernesto Doratt Corado

Delegados de las Asociaciones Cooperativas del Sistema
Propietario: Sigfredo Benítez
Suplente:
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JUNTA DE DIRECTORES
Presidenta:

Nora Mercedes Miranda de López

Directores por el Ministerio
de Agricultura y Ganadería
Propietario:
Suplente:
		
		
		

Claudia Yasmín Gutiérrez de Mebius
Luis Alonso Pastora Cedillos
(hasta el 25 de abril de 2013)
Luis Adolfo Márquez Amaya
(desde el 13 de junio de 2013)

Directores por el Ministerio de Economía
Propietario:
Suplente:

Abraham Heriberto Mena Vásquez
Regina María Díaz Guardado

Propietario:
Suplente:

Erick Mauricio Guzmán Zelaya
Marta Carolina Águila de Hernández

Directores por el Banco Central de Reserva

Directores por las Asociaciones Cooperativas del Sistema
Propietario:
Suplente:

José Salvador Vilanova Noltenius
Silvia Margarita Rivas de Solórzano

Directores por las Sociedades Cooperativas y
las Asociaciones Gremiales Agropecuarias
Propietario:
Suplente:

José Joaquín Salaverría González
Carlos Antonio Boza Dreyfus.
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FUNCIONARIOS Y EJECUTIVOS

Presidenta

Nora Mercedes Miranda de López

Gerente General

José Antonio Peñate

Gerente de Auditoría Interna

Milton Lemus Solís

Gerente Legal

José Eduardo Aguilar Molina

Gerente de Negocios

José René Hernández

Subgerente de Créditos

José Tito Ventura Lovato

Subgerente de Productos y Servicios

Joseph Boris Cerón Menjivar

Subgerente de Centros de Servicios

Francisco Rivera Miranda

Gerente de Riesgos

Miguel Francisco Parada Alvarenga

Gerente Financiero

Daniel Anselmo Sánchez Aguilar

Gerente de Sistemas

German Antonio Rosales

Gerente Administrativo

Margarita Ruíz de Vega

Jefe Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Marlene Jamilet Elías de Quan

Jefe Unidad Fiduciaria

Nelson Ricardo Criollo Ramírez

Jefe Unidad de Planificación

Maximiliano Antonio Montano

Jefe Unidad de Información y Comunicaciones y

Rosalba Asturias

Oficial de Información
Oficial de Cumplimiento
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Visión:
Ser el Banco líder en el fomento de la agricultura del país, comprometidos con la seguridad
alimentaria y la generación de empleo.

Misión:
Apoyar a los agricultores y otros sectores productivos, facilitando el acceso a soluciones
y servicios financieros innovadores, adecuados a sus necesidades, en un marco de
autosostenibilidad.

Valores:
• Integridad
• Confidencialidad
• Espíritu de Servicio
• Compromiso
• Responsabilidad
• Respeto

9
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Política de Calidad
En el Banco de Fomento Agropecuario, atendemos las necesidades
financieras de los Micro, Pequeño y Medianos Empresarios y
Cooperativas de los diversos sectores productivos, con énfasis en el
sector agropecuario; procurando la satisfacción del cliente con productos
y servicios que cubran sus expectativas con excelencia y calidad,
cumpliendo el marco legal y requisitos de la norma ISO 9001:2008.

10
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I. GESTIÓN CREDITICIA
1.1.

DESEMBOLSO DE PRÉSTAMOS

El monto total de crédito desembolsado por el Banco en el año 2013, ascendió a US$140.9
millones, monto superior en 6.2% respecto al del año 2012, que fue de US$132.6 millones.

El monto desembolsado al sector agropecuario fue de US$84.5 millones, lo que significó un
crecimiento de 2.3% sobre el desembolso de 2012, que fue de US$82.6 millones. En ese
sector destacó el financiamiento para la producción de alimentos básicos por un monto de
US$39.2millones.
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El número total de préstamos desembolsados en 2013, fue de 53,568, de los que 48,166,
que representan el 89.9%, fueron por montos de hasta US $5,000.

12

Memoria de Labores 2013
1.2.
		

PRINCIPALES RUBROS ATENDIDOS Y MEDIDAS DE APOYO EN EL SECTOR
AGROPECUARIO

La primera prioridad en la atención al sector agropecuario fue la producción de granos
básicos, indispensable para la seguridad alimentaria nacional, desembolsando para ello
25,870 préstamos por un monto de US $37.4 millones.

Las principales medidas específicas de estímulo a la producción de granos básicos fueron
las siguientes:
•

Tasa de interés 4.0% para créditos hasta US$3,000, para producción de granos básicos.

•

Formalización de préstamos mediante pagaré, y no pagos de honorarios por contratación
por el cliente.

•

Cobertura de los fondos de garantía del PROGARA (70%) y del FIDEAGRO (30%) para
los créditos de granos básicos hasta US $3,000; y 70% para créditos de US $3,001 a
US $6,000.

•

Prórroga del vencimiento de los créditos otorgados para producción de granos básicos
cosecha 2012/2013, hasta el 31 de agosto 2013.

De mucha importancia en al apoyo a la producción de granos básicos fue el financiamiento
del Banco a la producción de semilla de maíz y de frijol, estimando que la semilla cuya
producción fue financiada tuvo un impacto significativo en la producción para el consumo
de dichos productos.
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El Banco también apoyó el cultivo de hortalizas y frutales, habiendo desembolsado
préstamos para ello por valor de US $1.8 millones.

En apoyo a la caficultura se desembolsaron préstamos por valor de US $11.2 millones, en
su mayor parte para el mantenimiento de los cafetales.

14
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Para el cultivo de la caña de azúcar se desembolsaron préstamos por valor de US $ 6.6
millones, apoyando a 381 productores.

El área total de cultivos financiada en 2013 fue de 114,990 manzanas; de las que el 69.7 %
fue para granos básicos.
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En apoyo al desarrollo pecuario y pesquero, se desembolsaron préstamos por valor de US
$15.9 millones. Se destaca en el rubro ganadero la creación de la Línea de Crédito para
el Fomento de la Ganadería Bovina para Producción de Leche, con fondos propios y de
BANDESAL, a una tasa de interés de 4.0%.
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1.3.

MICROCRÉDITO Y OTROS RUBROS NO AGROPECUARIOS

En el Programa Microcrédito, en 2013 se desembolsaron préstamos por valor de US $23.9
millones, habiendo logrado un crecimiento de 4.7% en número de préstamos y de 20.3 %
en monto desembolsado con respecto al año 2012.

Un hecho relevante en relación con el Microcrédito fue la firma de un convenio con
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para el financiamiento a mujeres
microempresarias y jóvenes emprendedores del Proyecto Eliminación del Trabajo Infantil,
con la creación de la correspondiente línea de financiamiento.
Es importante destacar la importancia que el Banco asigna al financiamiento dirigido a las
mujeres microempresarias: En 2013, el 66% de los créditos del Programa Microcrédito y el
57% del monto desembolsado fueron para mujeres. Asimismo, el 62% de los préstamos y
el 55% de dicha cartera al cierre de 2013, corresponden al género femenino.
El monto promedio de los préstamos otorgados en 2013 en el Programa Microcrédito fue de
US$1,260 en el caso de las mujeres y de US$1,810 en el caso de los hombres.
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MASCULINO;
6,489 ; 38%

FEMENINO;
10,650 ; 62%

Otros rubros no agropecuarios que tuvieron atención especial en el financiamiento durante
2013 fueron: los proyectos turísticos, la vivienda de interés social, la educación, los lisiados
y discapacitados beneficiarios de FOPROLYD, y la provisión de paquetes escolares.
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En el caso de los préstamos para gastos de estudio, el Banco recibió un reconocimiento de
BANDESAL por la utilización del programa “SiguEstudiando”: en este programa, el Banco
obtuvo el tercer lugar en la colocación total de créditos y el segundo lugar en la colocación
de créditos a estudiantes de bajos recursos.

1.4.

DESEMPEÑO DE PROGRAMAS DE SEGUROS Y GARANTÍAS

A. PROGRAMA DE SEGUROS
El programa de seguros para clientes de crédito del Banco, incluye seguro de vida y seguro
de bienes que garantizan préstamos, con lo que se brinda seguridad al cliente y al Banco
ante eventuales siniestralidades.
En 2013, la siniestralidad fue de 54.8%, habiendo efectuado 109 pagos por siniestros por
valor de US $522.0 miles.
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B. PROGRAMAS DE GARANTÍA
De los 53,568 préstamos concedidos en el año, 33,330 fueron avalados con programas de
garantía, la mayor parte de ellos con el Fondo de Garantía para la Seguridad Alimentaria.
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1.5.

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

A. RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
La recuperación de préstamos en efectivo durante 2013 fue de US$143.9 millones, de lo que
US$125.3 millones corresponde a capital y US$18.6millones a intereses. La recuperación
fue equivalente al 102.2% dela meta definida para el año (US$140.7 millones).

Se asignó una atención especial a la recuperación de los préstamos para cultivo de granos
básicos cosecha 2012/2013, de los que al cierre de 2013 quedó un saldo de capital
pendiente de recuperar por valor de US $765.3 miles.

22
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B. CARTERA DE PRÉSTAMOS
La cartera de préstamos (capital) creció 8.1% en 2013, incrementándose de US$177.9
a US$192.3 millones. El incremento total de la cartera en los años 2009 a 2013 fue de
US $82.3 millones, con un crecimiento promedio anual de 12.0%.

La cartera con mayor crecimiento en 2013, fue la de los préstamos agropecuarios y dentro
de ésta la de los préstamos de granos básicos y de caña de azúcar.

En lo relativo a su clasificación por riesgo, al cierre de 2013 el 89.3% de la cartera estaba
clasificada en las categorías A y B.
23
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En el año 2013 se transfirieron al FIDEAGRO 415 préstamos por un monto de US $581.0
miles; y se efectuó saneamiento de 139 préstamos con saldos de US $238.7miles.

Es importante destacar que a partir del año 2010 se han reducido sustancialmente las
ventas de cartera al FIDEAGRO.
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1.6.

PARTICIPACIÓN DEL BFA EN EL CRÉDITO AGROPECUARIO

En el año 2013, la participación del BFA en el crédito agropecuario otorgado por la Banca
fue del 31.6%.

La participación del BFA en la cartera de préstamos agropecuarios de los bancos del
sistema, a diciembre de 2013 fue de 34.7%.
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1.7.

IMPACTO DEL CRÉDITO EN LA ECONOMÍA NACIONAL

A. EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO
Con el crédito otorgado en 2013, se generaron más de 169,000 empleos, principalmente en
el sector rural, beneficiando a un estimado de más de 679,000 personas.

B. EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS
Se financió el cultivo de granos básicos en 80,115 manzanas, estimándose una producción
de 4.5 millones de quintales.
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1.8.

FIDEICOMISOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

A. FIDEICOMISO ESPECIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO (FIDEAGRO)
En este fideicomiso, durante 2013 se refinanciaron préstamos por valor de US$1,849.8
miles; el desembolso de nuevos préstamos fue de US$221.4 miles; y la recuperación de
cartera (capital e intereses) fue de US$3,301.9 miles. Las ventas de activos extraordinarios
del Fideicomiso ascendieron a US1, 678.1 miles.

La cartera de préstamos del FIDEAGRO a diciembre de 2013 fue de US $145.7 millones
(capital e intereses).

Las disponibilidades del fideicomiso al cierre del ejercicio ascendieron a US 12.6 millones,
que incluyen US$3,048.1 miles del Fondo de Garantía de Préstamos y US$826.6 miles
para compensación de intereses de préstamos del Banco.
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En el año 2013, el FIDEAGRO compensó intereses de préstamos del BFA por valor de
US$1,189.9 miles (préstamos para granos básicos y ganado - línea especial), y honró
garantías de préstamos del Banco por valor de US$139.7 miles.
B. OTROS FIDEICOMISOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
A diciembre de 2013, la cartera de préstamos de otros fideicomisos y fondos administrados
por el Banco ascendió a US $14.1 millones.

28

Memoria de Labores 2013
II. FONDEO Y CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS
2.1. ESTRUCTURA DE FONDEO
La principal fuente de fondeo del Banco la constituyen los depósitos del público, con una
participación al cierre de 2013 del 87.0%. Otras fuentes de recursos fueron el Banco de
Desarrollo BANDESAL y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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2.2. CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS
Al cierre de 2013, el saldo de los depósitos captados del público ascendió a US$208.7
millones, superior en US$17.5 millones al saldo inicial del año, que fue de US$191.2
millones. De 2009 a 2013, los depósitos se incrementaron en US$59.2 millones, con un
crecimiento promedio anual de 7.0%.
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El 69.7% de los depósitos corresponden a ahorrantes privados y el 30.3% a instituciones
del Estado.

La cantidad de cuentas de depósito se incrementó en el año 2013 en 14,729, ascendiendo
a 142,323 cuentas al cierre del ejercicio.

31

Memoria de Labores 2013

En lo relativo a su tamaño, el 88.6 % de las cuentas de depósito registran saldos de hasta
US$1,000.
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III. NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
3.1. PROYECTOS DE TARJETA DE DÉBITO Y CAJEROS AUTOMÁTICOS
En el mes de agosto de 2013, se lanzó al mercado la Tarjeta de Débito del BFA, que permite
brindar servicio las 24 horas del día, durante todo el año, y que contribuirá a disminuir los
costos de transacción del Banco y de los clientes. Al cierre del mes de diciembre 2013 se
habían emitido 5,000 tarjetas.
Se lanzó un programa de descuentos y promociones por uso de la tarjeta en establecimientos
aliados.
En lo concerniente a los cajeros automáticos, se completó la instalación física de los
primeros 3 equipos ATM, y se tiene programada la instalación de 9 más en el año 2014.

3.2. NUEVOS CENTROS DE SERVICIOS TARJETA DE DÉBITO
En el marco de la estrategia de ampliación de la red de puntos de servicios de la institución,
en el mes de enero de 2013, se apertura la Agencia Soyapango, también se implementaron
cajas expresas en las instalaciones de Ciudad Mujer: de Santa Ana y San Martín; y se
desarrollaron acciones para la apertura de la caja expresa de Ciudad Mujer en San Miguel,
inaugurada en enero de 2014.
A diciembre de 2013, el Banco contaba con 36 puntos de servicio, con un incremento de 12
con respecto a los existentes en 2009 (24 puntos), lo que significa un crecimiento de 50.0%.
A febrero 2014 los puntos de servicio son 37.
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IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
4.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
En septiembre de 2013, se desarrolló la auditoría del Sistema de Gestión de Calidad del
Banco, por la empresa certificadora DQS, con lo cual se renovó la certificación, con vigencia
hasta agosto de 2014.
Como parte del proceso de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, se continuó
el proceso de actualización, depuración y divulgación de la normativa interna; y se
desarrollaron acciones encaminadas al fortalecimiento de la cultura de calidad del BFA.

4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN BANCARIA
En abril de 2013, se concluyó el proceso de licitación del suministro del nuevo Sistema de
Información Bancario, habiéndose adjudicado y formalizado el correspondiente contrato de
suministro.
El objetivo de este proyecto es implementar un sistema de información bancario moderno
y completamente integrado, que permita brindar a los clientes productos y servicios con
eficiencia, desarrollar con agilidad nuevos productos y servicios competitivos, y estar
preparados para desarrollar los canales virtuales.
El sistema adquirido es “Sysde Banca” y comprende 14 módulos.
El plan de implementación, iniciado en mayo de 2013, se pretende finalizar en el segundo
semestre de 2014 y comprende cuatro etapas:
1) Análisis y Planificación
2) Integración y Adaptación
3) Implantación propiamente dicha
4) Post-Implantación.
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Al cierre de 2013 se estaba completando el desarrollo de la primera etapa.
En el desarrollo del plan de implementación, además de la empresa proveedora del nuevo
sistema, se han contratado los servicios de consultoría para apoyar a la Administración del
Banco en el aseguramiento de la calidad del proceso.
4.3. GESTIÓN DE RIESGOS
En materia de gestión de riesgos, las realizaciones más importantes del año 2013 fueron
las siguientes:
•

Se implementó la gestión de riesgos de liquidez, aprobando la Junta de Directores
los documentos: Manual de Gestión de Riesgos de Liquidez, y Plan de Contingencia
de Riesgo de Liquidez.

•

Se aprobó la matriz de riesgos operativo del Banco, incluyendo sus valoraciones y
planes de mitigación.

•

Se modificó el cálculo de pérdidas esperadas por riesgo de créditos, pasando de
un cálculo realizado sobre el riesgo neto a realizarlo sobre la exposición total de la
cartera.

•

Se realizaron acciones de culturización del personal en materia de gestión de riesgos,
capacitándolo en la metodología de identificación, valoración y análisis de riesgos.

•

Elaboración del Plan de Continuidad de Negocios (“Business Continuity Plan”- BCP)
y su correspondiente Plan de Pruebas, documento guía para la continuidad de las
operaciones ante eventos de contingencia.

•

Identificación y seguimiento de riesgos asociados a la implementación del nuevo
sistema de información bancaria.

•

Implementación del software “Monitor Plus” para el monitoreo del riesgo de lavado
de dinero y financiamiento al terrorismo.

•

Elaboración de 56 informes para la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de
la Fiscalía General de la República, en cumplimiento a la Ley contra el Lavado de
Dinero y Activos.
4.4. APLICACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP)

En la aplicación de la LAIP, el Banco atiende a la ciudadanía a través de la Unidad de
Información y Comunicaciones. Esta Unidad impartió capacitación sobre el contenido de la
Ley a todas las áreas del Banco y manera especial sobre las directrices para la clasificación
de la información.
Se atendieron 17 requerimientos de información.
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4.5. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
Se desarrollaron 123 eventos de capacitación de personal, con atención prioritaria en los
temas siguientes:
•

Análisis de crédito para PYMEs

•

Coaching en el servicio al cliente

•

Control de operaciones de depósitos

•

Lavado de dinero

•

Recaudación de impuestos y otras contribuciones fiscales.
4.6. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

En lo referente al desarrollo de la infraestructura física institucional, las acciones más
relevantes fueron las siguientes:
•

Introducción de mejoras en los locales de las agencias de Sensuntepeque, Nueva
Concepción y Santa Rosa de Lima.

•

Readecuación de locales para el traslado de la Agencia Cojutepeque y la Serviagencia
Ciudad Barrios a instalaciones más funcionales.

•

Diseño arquitectónico y elaboración de planos estructurales de un nuevo local para
la Agencia San Francisco Gotera y de un nuevo edificio y estacionamiento en la
Oficina Central.

•

Remodelaciones físicas en Oficina Central en la Gerencia de Sistemas, edificio No.2
y clínica médica.
4.7. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES

Entre otras realizaciones importantes del año 2013 están las siguientes:
a) Gobierno Corporativo:
•

Introducción de cambios al Código de Gobierno Corporativo BFA, incluyendo lo
relativo al Informe anual de Gobierno Corporativo y la colocación de un apartado
sobre Gobierno Corporativo en el sitio Web de la institución.

•

Aprobación e implementación del Instructivo de Organización y Funcionamiento del
Comité de Ética Bancario.
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•

Participación del Gerente Legal y Secretario Corporativo del Banco, en un Diplomado
Internacional en el Manejo de Juntas Directivas y Gobierno Corporativo.

b) Aprobación e implementación de documentos normativos para prevención del lavado
de dinero:
•

Guía de Requerimientos para Apertura de Cuentas de Ahorro, Cuentas Corrientes y
Certificados de Depósitos a Pazo, para clientes de alto riesgo reputacional.

•

Instructivo Organización y Funcionamiento del Comité para Prevenir el Lavado de
Dinero y Activos, para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos.

c) Convenios:
•

Con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el financiamiento a mujeres
microempresarias y jóvenes emprendedores del Proyecto Eliminación del Trabajo
Infantil.

•

Con FUSADES, para programa “Apoyo a Empresarios Innovadores en el sector de
Alimentos de Exportación” (prórroga).

d) Actividades promocionales y patrocinios:
Patrocinio de diferentes eventos de los sectores productivos, con el objetivo de tener
presencia y promover la imagen institucional, como los siguientes:
•

Encuentro Agronegocios 2013.

•

XVIII Feria Ganadera Agroindustrial.

•

I Foro regional de Microseguros: Experiencia y Oportunidades.

•

5ª Feria del Café.

•

4to. Encuentro Nacional de la Mype 2014, “Conexión y negocios para la Micro y
Pequeña Empresa”.

•

I Congreso Nacional de Microfinanzas.

•

II Congreso y Feria de Innovación y Desarrollo Tecnológico para el sector turismo.

e) Otros patrocinios:
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•

5 becas para estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura.

•

Beca para la Fundación Padre Arrupe.
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•

Contribución al Patronato Nacional Antituberculoso.

•

Apoyo Económico para Cruz Roja y Asociación Esperanza y Vida.

f) Relación con Medios de Comunicación:
Contacto con los medios de comunicación social, informando sobre el apoyo del Banco
al sector agropecuario, a través de conferencias de prensa y entrevistas en medios:
Prensa escrita, radio y televisión.
g) Evaluación de Jornadas de “Focus Group” con clientes
Los “Focus Group” son un medio para identificar debilidades y fortalezas del Banco, en los
productos y servicios que ofrece. Su propósito es lograr la mejora continua respecto a la
satisfacción de nuestros clientes, bajo el Sistema de Gestión de Calidad del Banco.
En 2013, los “Focus Group” se desarrollaron en 31 centros de servicio, en los meses de
agosto, septiembre, octubre y noviembre.
Entre los resultados obtenidos están:
•

El 83.8% de los clientes calificó el servicio del Banco como Excelente; 12.4% como Muy
Bueno; y 3.10 % como Bueno.

•

Aspectos que más agradan a los clientes: Al 87.86 %, la atención del personal de los
centros de servicio; al 70.95%, la tasa de interés del 4% en los préstamos para granos
básicos.

•

El 98.33% de los clientes participantes opinaron que el Banco cubre sus necesidades
crediticias.

h) Otras acciones
Otras acciones relevantes en el período informado son:
•

En el marco del convenio con la Procuraduría General de la República, en 2013 se
completó la apertura de cuentas de depósito para usuarios de dicha institución, llegando
al final del año a manejar 24,525 cuentas.

•

Pago de subsidio al gas licuado de petróleo: Se efectuaron 542,845 pagos por un monto
de US $9,871.2 miles.

•

Venta de activos extraordinarios por valor de US $1,700.6 miles, correspondiendo
US$1,681.1 miles a FIDEAGRO y US $19.5 miles al BFA.
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4.8. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Los gasto de operación del ejercicio 2013, fueron de US $17.1 millones, habiendo obtenido
un ahorro de 7.4% sobre el presupuesto aprobado. La inversión en activo fijo fue de
US $1.3 millones.

El Índice Capacidad de Absorción de Gastos Administrativos, se redujo en 1.13 puntos
porcentuales de diciembre 2012 a diciembre 2013, y casi 20 puntos con respecto a mayo
de 2009.

Los rubros de activo fijo que registraron mayor inversión en 2013 fueron: construcciones,
equipo de cómputo y programas computacionales.
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La plantilla de personal del Banco se incrementó durante 2013 en 72 empleados, 50 de
ellos asignados a los centros de servicio.

En la adquisición de bienes y servicios, se dio cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública en lo relativo a propiciar la participación de
las micro, pequeñas y medianas empresas. La Ley establece un porcentaje mínimo de
participación de dichas empresas del 12%, y en el BFA fue del 52.3%.
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V. RESULTADOS FINANCIEROS
5.1. UTILIDAD NETA E INDICADORES FINANCIEROS
La Utilidad Neta del ejercicio 2013, después de impuestos fue de US$1,739.9 miles,
equivalente al 84.0% de la utilidad proyectada (US$2,072.5 miles), y con un incremento de
US$69.9 miles sobre la utilidad del año 2012.
La contribución impositiva fue de US2.5 millones, así:
•

Impuesto sobre la Renta: US $1,139.6 miles.

•

IVA: US $679.0 miles

•

Impuestos municipales: US $695.6 miles.

El patrimonio del Banco se incrementó en US$1.7 millones en 2013 y en US$6.3 millones
desde diciembre 2008.

Los valores de los principales indicadores económicos y financieros son satisfactorios,
considerando las características de los sectores atendidos y los objetivos del Banco.
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5.2. CALIFICACIÓN RIESGO DEL BFA
La última calificación de riesgo al BFA otorgada por Fitch Ratings es BBB+

Definición de la escala de calificación:
A: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una buena capacidad de pago de
sus obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse
levemente ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la
economía. Los factores de protección son satisfactorios.
BBB: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una suficiente capacidad de
pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de
debilitarse ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la
economía. Los factores de protección son suficientes.
El signo “+” indica un nivel menor de riesgo.
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VI.

RESUMEN EJECUTIVO

Desembolso de préstamos
En 2013, se desembolsaron 53,568 préstamos por US$140.9 millones. Para el sector agropecuario
se desembolsaron 31,954 préstamos por US $84.5 millones, de los cuales 25,870 préstamos
por US $37.4 millones fueron para granos básicos.
En el quinquenio 2009-2013, se desembolsaron 223,553 préstamos por US $573.7 millones.
Líneas especiales de crédito
En apoyo a la seguridad alimentaria se trabajó con líneas preferenciales con tasa de interés anual
del 4%, para beneficiar a productores de granos básicos con préstamos de hasta US$3.0 miles.
Asimismo, para el sector ganadero se creó una línea al 4.0% para el fomento de la producción
de leche.
Programa de Seguros
En 2010 se implementó el programa de seguros para clientes, que incluye seguro de vida y de
bienes que garantizan préstamos. A diciembre 2013 los pagos por siniestralidades desde el
inicio del programa ascienden a US$983.6 miles.
Depósitos del público
En el período 2009/2013 los depósitos del púbico se incrementaron en US 59.2 millones. A
diciembre 2013 el saldo es de US $208.7 millones
Tarjeta de Débito y Cajeros Automáticos
Se implementó la Tarjeta de Débito BFA, para ofrecer un mejor servicio a los clientes, incrementar
los ingresos y disminuir costos de transacción. Dicho servicio está disponible las 24 horas del
día, los 365 días del año.
Se instalaron tres cajeros automáticos en 2013 y proyectan 9 más para 2014.
Nueva Plataforma Tecnológica (Sistema de Información Bancario)
En proceso de implementación el nuevo sistema de información bancario adquirido en abril 2013;
sistema moderno y completamente integrado, que permitirá brindar a los clientes productos y
servicios con eficiencia, desarrollar con agilidad nuevos productos y servicios.
Sistema de Gestión de Calidad
En septiembre de 2011, el Banco obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo
la norma ISO 9001:2008, de la certificadora internacional DQS, habiéndose renovado en dos
ocasiones, la más reciente con vigencia hasta agosto 2014.
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Ampliación de la red de puntos de servicio
Entre 2010 y 2013 se crearon 12 nuevos puntos de servicio:
•

Serviagencias: Metapán (Santa Ana), Sociedad (Morazán), Ciudad Barrios (San Miguel),
Ataco (Ahuachapán), La Palma (Chalatenango).

•

Agencias: El Tránsito (San Miguel), Soyapango (San Salvador).

•

Cajas expresas: En la Procuraduría General de la República (San Salvador) y en las
sedes de Ciudad Mujer: Colón, Usulután, Santa Ana y San Martín.

Mejora de la infraestructura institucional
Desde 2009, la presente administración ha priorizado la mejora de las condiciones físicas de
trabajo en la institución, particularmente en los centros de servicio, con la finalidad de atender
a nuestro clientes en un ambiente agradable.
En 2013, se iniciaron los proyectos de construcción de nuevos edificios para las agencias San
Francisco Gotera y Usulután, y de un nuevo edificio en Oficina Central.
Gestión de Riesgos
Desde 2010 se ha implementado el Sistema institucional de Gestión de Riesgos, en el marco de
la normativa definida por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF); el que se fortalece
de forma continua.
Se cuenta con la normativa en lo relativo a gestión de riesgos de crédito, riesgos operativos y
riesgos de liquidez, y está en proceso de aprobación el Plan de Continuidad de Negocios (BCP).
Cumplimiento de los principales indicadores legales y económicos
Se ha cumplido con todos los indicadores legales y económicos, que señala la Superintendencia
del Sistema Financiero, con excepción del índice Capacidad de Absorción de Gastos
Administrativos. No obstante, este índice ha mejorado significativamente, al pasar de 105.7 %
(mayo 2009) a 85.8% (diciembre 2013).
Resultados financieros
•

La utilidad neta del año 2013 fue de US$1.7 millones, con una importante contribución
impositiva de US$2.5 millones.

•

La utilidad neta acumulada del quinquenio 2009 – 2013 fue de US$6.3 millones.

•

El crecimiento patrimonial fue de 6.1% en 2013 y de 26.2% en el quinquenio 2009-2013.
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ANEXOS
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